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La mayoría de las personas piensan que saben
arrancar un automóvil haciendo un puente (pasar
corriente por un cable), pero es sorprendente el
número de personas que lo hacen mal. Siga estas
sugerencias cuando lo tiene que hacer.
• Paso #1: Sujete uno de los cables al terminal
positivo (+) de la batería muerta. No deje que el
cable toque metal que no sea el terminal de la
batería.
• Paso #2: Conecte el otro término del cable
positivo al terminal positivo de la batería buena.
• Paso #3: Conecte un término del cable negativo
(-) al terminal negativo de la batería buena.
• Paso #4: Conecte el otro término del cable
negativo a algún lugar metálico en el motor del
automóvil de la batería muerta. No lo conecte
directamente a la batería muerta, al carburador,
las líneas de combustible, o a partes que van a
estar en movimiento.
• Paso #5: Arranque el automóvil de la batería
buena.
• Paso #6: Arranque el automóvil descargado.
• Paso #7: Quite los cables en orden reverso.
Use gafas protectoras de policarbonato a prueba de
salpicadura con la designación Z-87 en la montura.
Esto certifica que las gafas son apropiadas para
actividades como las reparaciones de automóviles. Las
baterías contienen ácido sulfúrico, el cual emite un gas
flamable o explosivo al cargarse o al hacerle puente.
Nunca fume o ponga en funcionamiento nada que
pueda generar una chispa al trabajar con baterías.
Al cambiarle el aceite al automóvil, tome el tiempo
para revisar la batería por daños como rajaduras,
material corrosivo, y alambres sueltos.

Departamento de Seguros de Texas
División de Compensación para Trabajadores (TDI/DWC)
correo electrónico resourcecenter@tdi.state.tx.us
o llame al 1-800-687-7080 para más información.

Asegúrese tener cables de puente libres de óxido
y corrosión y que no tengan alambres al descubierto.
(Nunca use cinta eléctrica para cubrir alambres
expuestos).
Asegúrese comprar una batería que esté
recomendada en el manual del propietario de su carro.
Nunca deseche una batería de automóvil en un
basurero ni en un estacionamiento, sobre todo si está
rajada o dañada. Llévela a una estación de servicio
para deshacerse de ella apropiadamente.
Nunca haga puente a su batería si los líquidos de su
carro están congelados.
Al comprar una batería nueva, asegúrese de que
los terminales están suficientemente fuertes y grandes
como para permitir fijar con facilidad las abrazaderas
de cables de puente.
Siempre llame a un profesional si usted piensa que
puede haber un problema que no pueda resolver, o si
usted no recuerda como arrancar un vehiculo haciendo
un puente.
Prevenir Ceguera de America proporciona
calcomanías de seguridad de las baterías que nombran
los pasos correctos para tomar al hacer un puente con
una batería muerta. Para conseguir una calcomanía,
llame al 1-800-331-2020.
Impreso en cooperación con el Centro de Seguridad
Naval.
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